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USO VETERINARIO 

 
Imidocarb dipropionato 

 

Solución Inyectable 

 

Antiparasitario hemático 

FÓRMULA 

Cada ml contiene 

Imidocarb Dipropionato 100 mg 

Vehículo c.b.p.      1 ml 

 

CARACTERÍSTICAS 

Imidofin® Inyectable es un antiparasitario hemático inyectable. Su principio activo el Imidocarb 
dipropionato químicamente pertenece a los derivados de las carbanilidas. 
 
Imidofin® Inyectable es el tratamiento completo, con un solo producto controla Anaplasmosis y 
Piroplasmosis. 
 
Imidofin® Inyectable su uso es ideal como preventivo al introducir ganado susceptible a 
Anaplasmosis y/o Piroplasmosis en zonas de alto riesgo. 
 
Imidofin® Inyectable logra una alta persistencia en el organismo animal, lo que representa un 
mayor tiempo de protección.  
 
INDICACIONES 
Su uso está orientado al tratamiento de las hemoparasitosis tales como: Anaplasmosis, 
Piroplasmosis y Ehrlichiosis; en bovinos (productores de carne, de leche y de doble propósito), 
equinos y perros. 
 

DOSIS 

Bovinos (productores de carne, de leche y de doble propósito): 1 ml por cada 100 kg de peso vivo 

(equivalente a 1 mg/kg de Imidocarb dipropionato) (Piroplasmosis). 

2.5 ml por cada 100 kg de peso vivo (equivalente a 2.5 mg/kg de Imidocarb dipropionato) 

(Anaplasmosis o Anaplasmosis-Piroplasmosis). 

Equinos: 2.0 ml por cada 100 kg de peso vivo. (Equivalente a 2 mg/kg de Imidocarb dipropionato) 

Perros: 0.5 ml por cada 20 kg de peso vivo. (Equivalente a 2.5 mg/kg de Imidocarb dipropionato). 

Frecuencia: 

Bovinos: 

1.- Piroplasmosis una sola aplicación (1.0 ml /100 kg) 

2.- Infecciones mixtas dos aplicaciones con intervalo de 14 días (2.5 ml/100 kg). 

3.- Al introducir animales libres de infección a zonas contaminadas. Una sola aplicación 5 días 

posteriores a la introducción a dosis de 2.5 ml/100 kg de peso. 

Equinos: Dos aplicaciones con intervalos de 72 horas. 

Caninos: Una sola aplicación. 

En caso de situaciones especiales, repetir la dosis a juicio del Médico Veterinario. 

 

 



VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Intramuscular o subcutánea. 

 

ADVERTENCIAS 

No utilizar en equinos destinados al consumo humano. 

No usar el producto simultáneamente con drogas inhibidoras de la colinesterasa, pesticidas o 

químicos. 

No aplicar por vía endovenosa. 

Con sobredosificaciones ligeras, pueden presentarse efectos reversibles como son: dolor e 

inflamación en el sitio de aplicación y efectos de la inhibición de la colinesterasa como, por ejemplo, 

letargia, anorexia y salivación; raramente se presenta ulceración en el sitio de aplicación y diarrea. 

En caso de signos colinérgicos severos utilizar sulfato de atropina como antídoto. 

La efectividad y seguridad no está bien determinada en cachorros. 

Periodo de retiro. 

No usar el producto 90 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. 

No consumir la leche de animales tratados con el producto hasta 7 días después de la última 

aplicación. 

Conservar el producto en lugar seco, a una temperatura entre 15°C y 30°C. 

No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 

Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 10 y 100 ml. 
 
HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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